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¡NUESTRO CANAL
COMUNITARIO!

SE ACABÓ LA SOLEDAD, CUARTEL V VIENE A TU CASA

¿saliste a
la calle?

¿ya
sintonizaste

canal 3?

¿y el
96,5 de fm
la posta?

Desde
el 4 de noviembre,

toda la información,
el entretenimiento

y la cultura
de Cuartel V

al alcance
de tu mano.

Canal 3/La Posta TV
(televisión), FM La Posta

(radio) y La Posta de
Cuartel V (diario)

recorriendo las calles
de tu barrio con alegría

y solidaridad

ORGANIZACION COMUNITARIA POR TODOS LOS MEDIOS
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N
o es solo un canal de TV.
Es una radio, es un
periódico gratuito para

los vecinos y, además, es la
fiesta en la calle, la opinión
de la gente, el esfuerzo y el
trabajo de tantos y tantas
que todos los días hacen un
Cuartel Vº mejor.

Cuartel Vº
NUESTRA PATRIA CHICA
Cuartel Vº, nuestra región,
tiene una historia y un pre-
sente de mucho trabajo y
solidaridad.

Aquí se desarrollaron cien-
tos de organizaciones comu-
nitarias resolviendo proble-
mas concretos, desde la soli-

daridad de cada vecino y
superando todas las dificul-
tades.

Hoy por hoy, una importan-
te campaña está desarrollán-
dose entre nosotros para
resolver un tema actual: el
agua corriente, las cloacas y
los servicios públicos.
Organizándonos, podemos
mejorar notablemente nues-
tras comunidades.

Estos medios de comunica-
ción quieren ser una herra-
mienta para motivarnos,
informarnos y trabajar juntos.
Con ese espíritu estamos
saliendo a la calle, y con ese
ímpetu vamos a recorrer cada
casa de nuestros queridos
barrios.

uando las agrupaciones soña-
mos con el barrio que quere-
mos, uno de nuestros anhelos

es ser protagonistas en la construc-
ción de valores que nos incluyan en
una sociedad que sea más justa.
Para concretar esta meta, hace falta,
entre otras cosas, constituir herra-
mientas que nos permitan expresar-
nos y conocernos. Por este motivo,
lanzamos el “Plurimedio” LA
POSTA de CUARTEL Vº.

Históricamente nos han enseña-
do que los medios de comunicación
son una cuestión de grandes empre-
sas y monopolios. Que en los
barrios sólo debemos ser pasivos
frente a lo que otros producen. Hace
ya unos años que comenzamos a
construir un proceso distinto.

Cuando se inauguró “La Huella”,
el sueño era que el espacio se trans-
forme en un ámbito de participación
comunitaria, democrático, vivo. Que
brinde, además, servicios a la comu-
nidad en su totalidad. Luego surgie-
ron nuevos interrogantes ¿cómo se
construye la democracia participati-
va si no existen medios de comuni-
cación que también lo sean? Los pro-
blemas del barrio ¿quién habla de
ellos? ¿Cómo pueden hacerse oír
nuestras voces? Y los procesos orga-
nizativos… ¿cómo se enteran los
vecinos de las distintas actividades?

La comunicación comunitaria cum-
ple estos roles: permite conocernos,

que identifiquemos los problemas
comunes nuestro barrio y que nos
organicemos para afrontar estas
dificultades. Por lo tanto, nuestras
voces, nuestras ideas, nuestras pre-
ocupaciones cobran visibilidad. Este
es el espíritu de La Posta Regional
de CUARTEL Vº, hacerlo realidad es
una tarea de todas y todos.

Para eso es que estamos convo-
cando a constituir el Consejo Edito-
rial de este “plurimedio comunita-
rio” a todas las organizaciones
sociales de Cuartel Vº el próximo 4
de noviembre en La Huella.

Para esta primera edición, pre-
sentaremos una sección dedicada a
las novedades de las organizacio-
nes de CUARTEL Vº, sus procesos
organizativos y su lucha por el agua
potable y la red de cloacas. Además,
un espacio dedicado a las redes
barriales y las noticias de cada
zona. Por su parte, los Comunicado-
res Juveniles en Red, un grupo ado-
lescentes formados desde La Hue-
lla; y todas las actividades que reú-
nan a chicos, chicas y jóvenes de la
región tienen su espacio de expre-
sión.

Acercate, trae tus inquietudes,
las novedades que consideres inte-
resantes dar a conocer. Ya sea
desde La Posta TV (Canal 3), FM La
Posta (96.5 Mhz) y La Posta Regio-
nal, llegamos por todos los medios
a Cuartel Vº.

editorial

C

AHORA VAMOS POR
MÁS PARTICIPACIÓN EN MORENO

Desde el 4 de noviembre en la TV de su casa,
en el canal 3, de Cuartel Vº, prepárese para ver algo

realmente nuevo. Todas las noticias del barrio, el
entretenimiento, el humor y el deporte, para toda la

familia, para los pibes, los jóvenes y para los más
grandes también. ¿Un canal comunitario? 

Sí, pero no... MUCHO MÁS QUE ESO...

LOS RANCHEADORES
Un grupo increíble de jóvenes (chicos y chicas) están recorriendo Cuartel Vº
con los materiales de esta iniciativa nos convocan al encuentro del 4 de
noviembre pero, además, quincenalmente nos van a acercar información y
novedades de todo Cuartel Vº.

Los “rancheadores” (como los llamamos) son jóvenes promotores que día
a día van a ayudarnos a entablar un diálogo nuevo entre los vecinos de esta
región, comunicando las iniciativas, informando y también organizando.

2, 3 y 4 de noviembre

Encuentro “Cultura
y democracia participativa”
Viernes 2: 22.30 hs. La Chilinga
Domingo 4: a las 16 hs. Humberto Ríos y Dante Galeano,

y LOS ÁNGELES DEL ROCK

ADEMÁS: talleres y mesas debate sobre video, teatro,
murga y plástica en el trabajo cultural y comunitario.

Informes: 02320 452423
Predio La Huella: Ruta 24 y Baigorria, Cuartel V
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¿Plurimedio? Claro; un equipo de comunicadores
(periodistas, noteros, fotógrafos, corresponsales
barriales) que todos los días van a retratar la reali-

dad de CUARTEL Vº en estos medios ¡Por primera vez
nosotros en nuestra pantalla!

EL PRIMER PLURIMEDIO
DE LADEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
Un plurimedio barrial
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESDE LOS BARRIOS,
POR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Con las organizaciones
de los barrios

La Posta de Cuartel Vº es un emprendimiento
que un conjunto de organizaciones sociales esta-
mos llevando adelante. Nuestra sede está aquí
cerca, en La Huella, y, en pocos días más, estare-
mos conformando el Consejo Editorial de esta ini-
ciativa, en el que podrán participar todas las organi-
zaciones comunitarias de Cuartel Vº, y dónde se
definirán los contenidos de los distintos
medios.

Con todos los vecinos
Además, tres veces por año…
LOS VECINOS DECIDIRÁN QUÉ TEMAS TRATAR EN
LOS MEDIOS Y CÓMO HACERLO

¿Salud, trabajo, juventud, seguridad…? Tres veces por año
los vecinos vamos a reunirnos a debatir y votar las prioridades

que nos interesan. Serán las Asambleas Comunitarias de
Desarrollo y Comunicación de Cuartel Vº. Una cita
impostergable de todos y todas. ¿Cuándo es la primera?
En abril del 2008, para organizar la programación de

todo el año.
¿Y entretanto… qué va a pasar? Disfrute vecino. Progra-

mas, notas, concursos y actividades para toda la familia en la
tele, en la radio, en el diario, pero en la calle también…

SÍ, ESTO ES LA POSTA REGIONAL DE CUARTEL V
• un nuevo canal de tv comunitario • un periódico gratuito • una FM comunitaria • ¡una fiesta de 50.000 invitados!

¿Cuándo empezamos? El domingo 4 de noviembre en La Huella, en una fiesta popular en la que vamos a festejar
con algunos de los mejores artistas de la región.

Usted se preguntará...
¿y quién es el dueño de todo esto?

USTED. ¿YO? ¡SÍ, USTED
SU FAMILIA Y SU BARRIO!



• Más de 1000 Municipios en
América Latina deciden

parte del presupuesto muni-
cipal de modo participativo

• Este mecanismo 
es realidad en San Miguel,

Morón y Rosario

• Actualmente la comunidad
no participa ni en el armado,
el debate o el control de los

gastos municipales

A
fines de septiembre, en el Salón
Parroquial de la Catedral de
Moreno, alrededor de 50 repre-

sentantes de organizaciones sociales
y comunitarias nos juntabamos para

impulsar el Presupuesto Participativo
en nuestro distrito. El evento fue
organizado por el Movimiento por la
Carta Popular y, bajo el slogan “La
democracia que queremos es posi-
ble”, fue la excusa para compartir
expectativas sobre la propuesta.

Uno de los puntos resaltados fue
que el Presupuesto Participativo es
un avance en la democratización de la
sociedad. Esta es una demanda que
las familias hicieron en la Consulta
Popular del año 2006. Sin embargo,
más allá de los efectos concretos en
la realidad del barrio, lo importante es
la actividad que genera a nivel barrial,
aportando a la organización de los
vecinos y las organizaciones.

Las estructuras políticas tradicio-
nales han instalado en los últimos
años una sensación contraria a la
participación, dejando las cuestiones
públicas en manos de unos pocos.

Estos ámbitos, entonces, van a con-
trapié de la política tradicional. La
Democracia Participativa incluye a
todos y todas las que conforman la
sociedad. En este sentido, el Presu-
puesto Participativo significa mejo-
ras concretas en el territorio: arreglo
de veredas, parquización de espacio
público, fortalecimiento de proyec-
tos, talleres para los jóvenes, para-
das de colectivos, etc. No hay instan-
cia que quede excluida. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que el por-
centaje otorgado es acotado. Por
ejemplo, en San Miguel, se destina el
5%. Con esto no se va a solucionar la
falta de hospitales, pero si puede
aportar al mejoramiento de la salita
de salud del barrio.

En Cuartel V, los vecinos, vecinas y
organizaciones vienen mostrando
desde los todavía presentes Consejos
de la Comunidad. El gas, el agua, el
asfalto, la recolección de residuos, la

producción y difusión de la cultura, el
transporte; son todos estos temas
que ya venimos trabajando hace
varios años y con resultados positi-
vos. El Presupuesto Participativo,
entonces, es una novedad que viene a
posarse sobre un proceso de larga
data y que es parte de la identidad de
la región.

La convocatoria es plural. Actual-
mente se está conformando un Foro
Multisectorial que incluya a todas y
todos los que formamos parte de la
realidad de Cuartel V y Moreno. La
experiencia en San Miguel es más que
alentadora: allí se han formado en los
barrios Foros de participación donde
ya se piensa los destinos del presu-
puesto de 2008 y se realizan espacios
de formación. Mientras tanto, la difu-
sión en los barrios ha comenzado. Los
procesos de organización, el sueño
de transformar la realidad de Moreno
sigue avanzando.
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POR EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO EN MORENO

La democracia que queremos es posible

La primera reunión en pos de la conformación de una multisectorial por el presupuesto participativo

E
s una herramienta que nos permite a los vecinos del barrio decidir, desarrollar
y controlar obras, servicios, mejoras y proyectos para el barrio. Para esto se
destina un porcentaje del Presupuesto Municipal.

¿CÓMO SE HACE?
A partir de la información que poseen las organizaciones, sumada a los datos ofi-

ciales que suministra el Municipio sobre recursos disponibles, la gente presenta
propuestas y proyectos para su barrio.

En un Foro Barrial se priorizan y eligen los proyectos a ejecutarse. Su funciona-
miento es anual, con lo que cada año no sólo se piensan nuevas acciones sino que
se evalúa lo ejecutado.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
El presupuesto participativo está más allá de tendencias partidarias. Por este motivo,
en las reuniones participan vecinos, organizaciones sociales, grupos de jóvenes
(murgas, teatro, periodistas barriales, etc.), las instituciones del barrio como la

escuela, templos, iglesias y la
sala de salud. También forman
parte agrupaciones políticas,
gremiales, representantes del
Gobierno Municipal y del Conce-
jo Deliberante. Nadie queda
excluido.

¿CÓMO MEJORARÁ
EL BARRIO?

Los habitantes de los barrios sabemos cuáles son los problemas con los que con-
vivimos a diario. Sin embargo, la mayoría de las veces no existen los espacios
donde participar y proponer acciones. Se pueden mejorar las salitas, los espacios
verdes. También realizar talleres, capacitar en oficios. El Presupuesto Participativo
no excluye ninguna iniciativa, pero el Estado local, provincial y nacional deben con-
tinuar realizando las obras que son de su responsabilidad.

PARA TENER EN CUENTA | ¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?



E
sta red se formó para representar
a los vecinos y vecinas de los
barrios Don Sancho, San Norber-

to, Los Cedros, Los Hornos, Vergel,
Mayor del Pino e Irogoin, a partir de
varias acciones comunitarias que pro-
ponían que todos los niños y las niñas
de la zona puedan ejercer sus derechos.

Actualmente la tarea se focaliza en
resolver la problemática de los resi-
duos en nuestro territorio. Para ello,
junto al Petitorio se han presentado
cartas al Consorcio El Trébol S.A., y a
la secretaria de Obras y Servicios a tra-
vés del Intendente Municipal Andrés
Arregui. En ella se solicita a la empresa
el detalle del recorrido del servicio de
recolección, los días y la franja horaria.

La acción no se quedó en el petito-
rio, y en los próximos días se iniciará

una consulta familiar para poder ela-
borar un diagnóstico sobre la contami-
nación en la zona.

Por otra parte, la red está investigan-
do la situación general de la niñez en
CUARTEL V. El acceso a la educación,
la salud, los espacios de recreación.
En este momento, se esta en una
etapa de recolección de datos

La Red se junta todos los cuartos
miércoles de cada mes, en la Capilla
Caacupé, Sor Juana Inés de la Cruz y
Mosconi, Don Sancho, CUARTEL V.
Todas las organizaciones, vecinos y
vecinas que invitados a sumarse a
este ámbito de trabajo, respeto y par-
ticipación comunitaria.

CORREO ELECTRÓNICO

redporelderechoalainfancia@yahoo.com.ar

L a “Campaña por la Vida” es un
espacio de trabajo que animan
organizaciones, instituciones y

vecinos de Mayor del Pino. Participan
de la red El Culebrón Timbal, la Parro-
quia Sagrado Corazón y el grupo de
Jóvenes de la Pastoral Social de Cuar-
tel V. Las reuniones tienen una fre-
cuencia semanal, aunque suelen en-
contrarse si alguna actividad lo hace
necesario.

Las acciones que se han llevado ade-
lante por los festejos del día del niño
fueron el puntapié inicial para realizar
acciones que aporten a mejorar la cali-
dad de vida en el territorio. A esto se

suma la actividad semanal de Barrio
Abierto, que genera entre la comuni-
dad una jornada de encuentro con los
más jóvenes.

La Campaña por la Vida ya desarrollo
una actividad como red. El pasado 14 de
octubre, en la Plaza “El Arbolito” se
llevó adelante el FestiRock. En este
evento, varias bandas pudieron “tocar”
en público para su barrio.

Para noviembre está planificada la
segunda gran actividad como red: La
Vuelta de Mayor del Pino. Una caminata
y colecta de ropa y alimentos. También
el momento para que se sigan sumando
nuevos compañeros y compañeras.
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LA RED POR EL DERECHO 
A LA INFANCIA

R E D E S  B A R R I A L E S

LA CAMPAÑA POR LA VIDA
RED DE TRABAJO EN MAYOR DEL PINO

“Que los sueños se 
entrelacen y se conviertan
en una gran acción”

L
a Casa Arco Iris es un lugar de encuentro para todas las per-
sonas del barrio. En un ámbito de confraternidad, pero tam-
bién de acción y trabajo, un grupo de laicos, junto a las

Hermanas Dominicas llevan adelante actividades comunitarias
para todas y todos los trabajadores de Cuartel V.

En su sede del Barrio Máximo, se desarrollan encuentros men-
suales de la Familia Dominica y de Mujeres Aprendiendo a
Ayudarse (MApA). Todas las semanas se reúne la comisión de
“Hombres Construyendo” y el servicio de orientación y derivación
de Alcohólicos Anónimos.

Además de estas actividades, se dictan estos talleres:
• Taller de Meditación
• Taller de Lecto Escritura
• Taller de Folclore
• Taller de Liberación de la Voz

Para cualquier informe, pueden acercarse y preguntar en la
Recepción situada en Doctor Houssay 10661, Barrio Máximo.
Todos los jueves de 9.30 a 11.30 hs. 
Telefónicamente a 02320-451337.

Una imagen para el camino

En el cruce de la rutas 24 y 25, la "rotonda" de Cuartel V se
está construyendo una imagen de la Virgen de Luján..

La Parroquia Sagrado Corazón busca que la imagen, de unos 3
metros de alto, sea un descanso para los peregrinos y una refe-
rencia en el camino.

Las obras avanzan y esperan que la inauguración se haga efec-
tiva el próximo 9 de diciembre, donde estaremos para cubrir el
acontecimiento.



HABLAN LAS INSTITUCIONES
Los Comunicadores salieron a buscar la
opinión de los vecinos y vecinas de sobre
este tema y pasamos por el Centro de
Atención Infantil “Las Comadres”, del
Barrio San Norberto, donde conversamos
con algunas de sus integrantes. Ellas
comentaron que “gran parte de Sancho,
San Norberto y demás barrios de Cuartel
Vº sufren por la falta de concientización de

los vecinos, que en lugar de reciclar la
basura la tiran en las zanjas, esquinas y
baldíos. Esto, junto al agua servida por los
propios vecinos, contamina los restos del
agua de lluvia”.

Esta opinión es bastante frecuente entre
la gente de los barrios, que siente que
habría que crear una conciencia mayor
para evitar que se tiren papeles y otros
residuos en las calles. Se supone que así

mejoraría en parte los problemas de reco-
lección. Para entendernos: si cada uno de
los vecinos y vecinas no arrojara basura
donde no se debe, se resolvería una parte
del problema. 

“Las Comadres” también sugirieron que
“tenemos que organizarnos entre todos
para tener un barrio más limpio. Está bien
recurrir a la Municipalidad pero hay cosas
que podemos evitar nosotros mismos.
¿Por qué tener malos olores o las esquinas
llenas de basura? Estamos provocando
que las calles y asfaltados mal hechos se
inunden cuando llueve. También necesita-
mos de alguna forma que mejoren esos
asfaltos, y más los que conducen a las
escuelas para que los chicos no falten y
tengan una buena educación.” 

Entonces vemos que la basura no es un

problema separado de otros que viven los
barrios de nuestra zona, sino que se rela-
ciona con la falta de infraestructura (calles,
asfaltos, servicios públicos), que hacen
que sea necesario reclamar por una mejor
calidad de vida. “Las Comadres”, además,
creen en la solidaridad como una manera
de empezar a resolver los problemas. Y se
preguntan: “¿por qué no volver a hacer una
jornada de trabajo? Creemos que esto lo
podemos cambiar si nos lo proponemos,
ya se intentó, pero mucho no se logró. Nos
gustaría un Cuartel V más limpio y ordena-
do.” Entonces, una parte es concientizar-
nos y concientizar a los demás. Pero tam-
bién reclamar a quien corresponde.

LA OPINIÓN DE LOS PIBES Y LAS PIBAS
¿Quién dijo que los jóvenes están en la
pavada? Nada que ver. Cuando poseen el
espacio, los chicos y las chicas tienen
mucho para decir.

Yessi, integrante del Grupo de Comuni-

Los barrios del conurbano presen-
tan características similares en
cuanto a la infraestructura y las

condiciones de vida de los vecinos y
vecinas. Un tercio de la población
carece de agua potable de red y más
de la mitad de los hogares no poseen
sistema de cloacas. Esta situación, de
por sí lamentable, es la causa de múl-
tiples enfermedades que podrían evi-
tarse. En CUARTEL V la situación es
aún más grave, ya que son barrios
enteros los que carecen de red de
agua potable y cloacas. Si a esto se
suman otras irregularidades, como la
inconsistente recolección de residuos
o las zanjas que se transforman en
basurales1.

El problema de la basura es, quizás
uno de los más visibles, pero por
debajo de nuestras se esconde un
riesgo mayor: La inexistencia de redes
cloacales provoca la contaminación
de las napas de agua subterráneas,
con lo que la situación se agrava.

El derecho a un ambiente sano está
sancionado en la Constitución Nacio-
nal e incluso en ordenanzas locales.

La máxima referencia legal. En nues-
tra Constitución se establece, en el
artículo Nº 41, que “todos los habitan-
tes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desa-
rrollo humano y para que las activida-
des productivas satisfagan las necesi-
dades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras”. El artí-
culo también comprende la responsa-
bilidad de las autoridades en la pro-
tección de este derecho, la utilización
racional de los recursos naturales y la
educación ambiental, entre otros.

¿Qué esta pasando 
en Cuartel V?

El agua que utilizamos para el con-
sumo diario se encuentra en napas
subterráneas. Son 4 las que tenemos
en nuestro subsuelo y que han sido
fuente de abastecimiento. La inexis-
tencia de redes cloacales hace que las
filtraciones desciendan y contaminen
las napas, con lo que el agua deja de
ser apta para consumo humano. 

Hoy los pozos extraen agua del
Puelche, una corriente subterrá-
nea que nutre a toda la zona
urbana de Buenos Aires y alre-
dedores. Si esta napa se conta-
minase tendríamos muchas difi-
cultades para conseguir agua
potable. Mantener esta reserva
acuífera necesita del compromi-
so de los vecinos y vecinas, pero
sobre todo de políticas públicas que
resguarden el recurso, es decir, el
Estado local, Provincial y Nacional.

Las industrias locales vuelcan sus
residuos líquidos y contaminan la tie-
rra y las napas superficiales. A esto
que los hogares sin red de cloacas con
la consecuencia de filtrar desechos de
modo directo. Tanto en Mayor del
Pino, como en los fondos de Namun-
curá hay plantas de tratamiento cloa-
cal, una en mal Estado y la otra des-
truida, respectivamente.

Enfermedades altamente peligrosas
como el dengue, alergias, diarreas y
vómitos se producen, en parte, por-
que el agua que consumimos diaria-
mente no está totalmente apta para el
uso cotidiano. “Los pozos están mal
distribuidos y los basurales contami-
nan la tierra circundante a los pozos”,
contaba Gabriela, Directora de la Sala
de Salud de Mayor del Pino en una
entrevista cedida a nuestros compa-

ñeros de Comunidad Organizada.
Es común que debamos concurrir a la

farmacia a adquirir medicamentos con-
tra los parásitos, gastroenteritis y pro-
blemas neurológicos; frecuentemente
producidos por la filtración de residuos
cloacales en las napas de agua.

Todo este panorama oscuro parece
que nos lleva a la decepción y el acos-
tumbramiento. Sin embargo, muchos
vecinos y vecinas de la zona compren-
dieron que a partir de la organización
y la participación es posible la trans-
formación de la realidad de nuestros
barrios.

La experiencia de
Comunidad Organizada

En todo CUARTEL V resuena los
logros de la Cooperativa de Servicios
Públicos Comunidad Organizada. El
gas natural es un bien al que acceden

¡QUE NO NOS TAPE LA BASURA!
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La gravedad de la situación no paralizó a las organizaciones y
vecinos de la zona. Retomamos el informe que realizó Comu-
nidad Organizada y que acciones se están llevando a cabo.

En los barrios de Cuartel V la situación de la basura no da para más. El camión
pasa solamente tres veces por semana (si pasa), faltan recipientes en las calles
para tirar papeles y botellas, el municipio no se responsabiliza sobre el tema. El
resultado: se junta la basura, y también la bronca de la gente. Los Comunicado-
res Juveniles investigaron sobre el tema y entrevistaron a algunas personas del
barrio sobre este tema, algo huele mal.

ORGANIZADOS FRENTE
A LOS PROBLEMAS
DEL BARRIO

Informe de situación sobre agua potable y cloacas en Cuartel Vº



LOS
COMUNICADORES
JUVENILES
EN RED

D
esde el mes de octubre del 2006
un grupo de jóvenes nos esta-
mos juntando todos los miérco-

les en el Predio la Huella, en el Galpón
del Culebrón Timbal,  donde realiza-
mos un taller de comunicación comu-
nitaria. Los chicos y las chicas que
participamos en este grupo nos llama-
mos Comunicadores Juveniles en Red.

Los temas que más trabajamos son,
diseño gráfico (cómo armar volantes,
afiches, boletines), géneros perio-
dísticos, operación y conducción en
radio, manejo de equipamiento (cá-
mara digital y filmadora), entrevistas
(vecinos, organizaciones del barrio),
producción de sonido (spot).

También participamos de numero-
sas actividades, por ejemplo: Festival
de hip hop; Caravanas Culturales,
Viaje a Santa Fe (primer Foro interna-
cional de hip hop); vimos los espectá-
culos: Blue Man Group, “Casamiento
de Anita y Mirko” del Circuito Cultural
Barracas; Filmación (Congreso de la
Carta Popular en San Miguel, UNGS);
viaje a Mar Del Plata por la presenta-
ción de un documental en la UNGS
“Buscando Mandarinas”; de compras
a Floresta; de campamento a Los
Robles; numerosos Aguante la Cultu-
ra; Barrio Abierto; Corsos barriales.

Además llevamos adelante el Co-
lectivo Posta a Posta, la emisión que
todas las noches trae las novedades
por la 96.5 FM y participamos en el
armado de las carroza de la Caravana
Cultural de los Barrios, entre otras
cosas.
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cadores juveniles, opina “que los barrios
están llenos de basura en la calle por dos
cosas: una, es que el camión de basura no
pasa los días que tiene que pasar. Enton-
ces los vecinos acumulan basura en su
casa. La segunda es que cuando llueve los
camiones de basura no pasan. ¿Y qué
hacen los vecinos? Tiran las basuras en las
calles o en los campos más cercanos. Por
ejemplo en el Milenio, al final, se encuen-
tra un campo que no pertenece al barrio y
ahí es donde los vecinos tiran la basura y
para colmo viene gente de otros lados a
tirar su basura. Por ejemplo, los camiones
de verdura y de las carnicerías que tirar lo
que no sirve”. Agrega, además, una pro-
puesta: “Lo que hay que hacer es ir a la
Municipalidad a hablar con alguien res-
ponsable para que pongan un horario
exacto. De esta manera los vecinos se pue-
den guiar y mantener limpio el barrio”.

Otros jóvenes también dieron su opinión
sobre el tema de basura. Por ejemplo Anahí

sostiene que es necesario “que los vecinos
tomen conciencia de lo que significa tirar
basura. Estaría bueno realizar un trabajo a
fondo para mejorar nuestro futuro”.

Ezequiel, en tanto, es autocrítico y no
cree que los problemas siempre vengan de
los demás: “Esto se puede solucionar, así
como otros tiran basura nosotros también
lo hacemos. Nos cuesta mucho reciclarla,
sacarla afuera o ponerla bien acomodada.
No hay que tirarla en veredas ajenas ni
que la tiren en tu propiedad. Tenemos la
colaboración del recolector de basura El
Trébol, pero pasa cuando quiere. Por eso
tenemos malos olores y enfermedades.
Esperamos poder solucionarlo”.

Sin dudas que este tema es importante
que sea tratado y resuelto entre todos los
vecinos. Estemos atentos, ya que segura-
mente habrá reuniones y otros espacios
que sirvan para dar respuesta a un proble-
ma que, como sabemos, cada vez está
peor.

LOS COMUNICADORES JUVENILES ENTREVISTARON A

GUSTAVO GATICA, PRECEPTOR DE LA ESCUELA MEDIA

Nº 5 DEL BARRIO SAN NORBERTO.
Comunicadores Juveniles: ¿Qué opina de

la basura que hay en los barrios?
Gustavo Gatica: Creo que los vecinos en

conjunto con la Municipalidad deberían
colaborar en mantener limpio porque creo
que es una cuestión de todos.

CJ: ¿Cómo cree que se podría resolver
este problema?

GG: Colocando bolsas de residuos en su

lugar, no dejar botellas ni papeles en el piso
y habilitar cestos de basura y recipientes en
las esquinas, tanto de los edificios públicos
(escuelas, comisaría, también las iglesias) y
en las viviendas particulares.

CJ: ¿Quién creés que se tiene que hacer
cargo? 

GG: Toda la comunidad, vecinos y Munici-
palidad.

CJ: ¿Pensás que hay solución para esto?
GG: Sí, que nos concienticemos en man-

tener limpio nuestro barrio.

unas 2500 familias, y nuevos hogares
se siguen sumando al servicio. El tra-
bajo de esta organización no se frenó
ante el primer logró y avanzó en gene-
rar los acuerdos que permitan la
implantación de gas natural en la EGB
Nº 63  del barrio José C. Paz y la EGB
Nº 53 de Anderson.

La construcción de la red de gas no se
quedó en estos barrios. En Mayor del
Pino, Irigoin, Don Sancho, San Alberto,
Milenio, Colminac y San Norberto. A
partir de la acción de la gente organiza-
da en torno a la Unión Vecinos en
Acción (UVA), se firmó un fideicomiso
para el inicio de las obras que abaste-
cerán de gas natural a 4500 familias.

La problemática del agua potable y la
red cloacal movilizó a vecinos, vecinas
y organizaciones de la zona a iniciar las
acciones necesarias para que todos y
todas podamos acceder a un hábitat
saludable. Ya sea con reuniones con el
responsable local, el Subsecretario de
Obras Públicas de Moreno Jorge
Chamu, con la firma del petitorio, pero
principalmente con el ánimo de organi-
zarse y construir colectivamente el
barrio que queremos.

La campaña
y la firma del Petitorio

Comunidad Organizada, con el apo-

yo del Movimiento por la Carta Popu-
lar llevó adelante la campaña “Por un
barrio digno para todos”, la cual se
proponía atacar las causas de la con-
taminación del agua y la tierra: con-
trolar el uso de agua, impedir que se
arrojen líquidos industriales y hogare-
ños a cursos de agua sin el debido tra-
tamiento, realizar perforaciones de
modo planificado y ordenado, cons-
truir cloacas y mantener las plantas
de tratamiento existentes.

Los resultados de la campaña fue-
ron importantes, recolectando más de
3000 firmas por todo CUARTEL V a
partir de un petitorio en que los veci-
nos se comprometen a asumir sus
responsabilidades y exigir a las auto-
ridades que asuman las propias. La
campaña involucró a 90 vecinos que
trabajaban por manzana, la adhesión
de más de 30 comercios y la coloca-
ción de carteleras públicas informan-
do del proceso. Se distribuyeron, ade-
más 4500 periódicos y se contó con la
participación activa de escuela y jardi-
nes de infantes.

La difusión fue lo más amplia posi-
ble: entrevistas en FM La Posta y FM
Tiempo, se armó un stand en la Feria
de Ciencias que organizó la Escuela Nº
9 y prepararon mesas informativas en
los comercios de mayor circulación de
personas (Mayorista El Arco, Carnicería
El Quincho, Panadería la Victoria).

La campaña, además, incluyó la
solicitud de audiencias frente a auto-
ridades estatales y representantes del
Poder Legislativo Nacional. El Inten-
dente de Moreno aún no confirmó su
disposición a dialogar sobre el tema.
Por su parte, el Diputado nacional
Mariano West accedió a una charla en
la que se abordaron las temáticas de:
recolección de residuos y formación
de basurales. A propósito de esto, en
los fondos de Steffani  se está confor-
mando un depósito de residuos que
preocupa a toda la comunidad. La res-
puesta del diputado fue que la
Municipalidad de Moreno realizó un
convenio con la empresa que da nom-
bre a la zona para recuperar las tie-
rras. En ese predio solamente podrán
entrar camiones identificados con el
membrete del municipio con basura
“verde”.

Mariano West agregó que una vez
finalizado el relleno se procederá a
inaugurara un parque municipal para
CUARTEL V. Durante la reunión se
acordó que los vecinos participarán
en el control de los camiones que
ingresen al predio, informando sobre
cualquier anomalía que se produzca.

La junta de firmas concluirá con un
informe socio ambiental que aborde
los problemas que refieren a la basu-
ra y la falta de servicios públicos nece-
sarios para una vida digna. Un grupo
de trabajo se ha formado con estu-
diantes adultos de la Escuela Media
Nº 9, Estudiantes de la Universidad de
General Sarmiento, trabajadores de la
Asociación Civil Labranza y miembros
de la Cooperativa Comunidad Organi-
zada. En este estudio se incluirá la
visión de todos los actores afectados
por el problema y se presentará ante
distintos organismos a nivel local,
regional y nacional.

Este es un primer paso para conte-
ner la situación, lo que queda en claro
es que el futuro que queremos será
posible si la organización y la partici-
pación de la comunidad se amplia y
profundiza.

1. Sobre este tema los Comunicadores Juveni-
les en Red hicieron una investigación publica-
da al pie de estas páginas.

Concientizarse para mantener limpio el barrio

PLAZAEl Centro de Atención Infantil “Las Comadres” tiene las ganas y todos los elemen-
tos para hacer una plaza en el Barrio San Norberto. En el espacio que les queda de su terre-
no al lado de la Capilla Nuestra Señora de Lourdes tienen el lugar, pero no cuenta con el
apoyo de ningún personal capacitado para llevar a cabo su idea. La mayoría de las integran-
tes del Centro no conocen cómo se coloca un alambrado y todo lo demás, necesitan una
mano de la gente del barrio para lograr esta propuesta. El predio está ubicado en la calle
Gutemberg entre Gabriela Mistral y Sor Juana Inés de la Cruz, detrás de la Escuela Media 5.
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¡CUARTEL V TIENE 
SU CANAL COMUNITARIO!

G R A N  F I E S TA  D E  I N A U G U R A C I Ó N

4NOVIEMBRE      16 hs.

DO
MI

NG
O

En la fiesta se constituirá 
el Consejo Editorial del Canal
con todas las organizaciones

sociales de Cuartel V.

HUMBERTO RÍOS Y DANTE GALEANO
CON LOS ARTISTAS DE CUARTEL V:

EN EL PREDIO LA HUELLA:
Baigorria y Ruta 24, Cuartel V, Moreno

LOS ÁNGELES
DEL ROCK
¡Transmisión en vivo
a todo el barrio!$2

BONO
CONTRIBUCIÓN

MENORES GRATIS


